
OS RECOMENDAMOS BRAVE-INDOMABLE CUHK. Celia Carracedo 

 

 

EJERCICIOS antes de escuchar / ver el video 
Creados por Cecilia y Yuki 

 

VOCABULARIO 
Completa las frases con una palabra en el cuadrado. 
 

Protagonizan    Caos    Trillizos    Discusión 

Pelea   Matrimonio   Rescatar   Clan 

 

1. Mérida, la Reina Elinor y el Rey Fergus _______________ la película Brave  

(Indomable) . 

2. Mérida era la princesa  del ________________ Dunbroch en Escocia. 

3. Mérida tenía tres hermanos menores que eran ________________ idénticos. 

4. Mérida no necesitó un príncipe para___________________ a su madre. 

5. Mérida tenía que contraer _________________ con el primer hijo de los aliados 

de su padre. 

6. La Reina Elinor tuvo una ________________ con Mérida sobre las costumbres 

antiguas. 

7. La __________________ entre Mérida y la reina no fue bien. 

8. Los aliados de Rey Fergus provocaron _________________ después de que 

Mérida se fugara del palacio. 

 
 

GRAMÁTICA 
Os preparamos la presentación de los miembros de la familia de Mérida. Elige 
la forma correcta de los verbos. 
 

 
Harris, Hubert y 

Hamish 

Los tres hermanos menores de Mérida ERAN / 

FUERON trillizos idénticos. A ellos LES GUSTARON / 

LES GUSTABAN los dulces. Una vez ellos COMÍAN / 

COMIERON el pastel envenenado PREPARANDO / 

PREPARADO por Mérida para su mamá por accidente 

y los tres SE CONVIRTIERON / SE CONVERTÍAN en 

tres osos negros. 
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Reina Elinor 

La madre de Mérida, La Reina Elinor, FUI / ERA muy 

elegante y amable, pero al mismo tiempo estricta y 

tradicional. Todos los días QUERÍA / QUISO hacer de 

Mérida una princesa bonita. La ENSEÑÓ / ENSEÑABA 

a dar discursos, tocar instrumentos y tejer. Pero a 

Mérida no LE IMPORTABAN / LE IMPORTARON las 

reglas tradicionales. Por eso, TUVIERON / TENÍAN una 

pelea sobre una antigua costumbre del matrimonio. 

 

 
Rey Fergus 

 

Para Mérida, su padre, El Rey Fergus 

REPRESENTABA / REPRESENTÓ fuerza, impulso y 

diversión. PERDIÓ / PERDÍA la pierna cuando LUCHÓ 

/ LUCHABA contra un oso negro que SE LLAMABA / 

SE LLAMÓ Mordu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 
1. ¿Cómo son las personalidades de Mérida y su madre? 

2. ¿Cuándo perdió el Rey Fergus una pierna? 

3. ¿A usted, qué tipo de padre le gusta más? ¿Cómo La Reina Elinor o 

El Rey Fergus? 

4. ¿Hay alguna cosa tradicional que no le gusta? ¿Qué es? 

5. Determinar si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). 

i. La Reina Elinor era muy tradicional. 

ii. A Mérida le importaban las reglas antiguas. 

iii. Mérida siempre estaba de acuerdo con su madre.  

iv. Mérida deseaba un príncipe para que le ayudara a salvar a la 

reina. 

  



OS RECOMENDAMOS BRAVE-INDOMABLE CUHK. Celia Carracedo 

 

 
 

T E X T O 

 

La película que recomendamos es una animación que se titula Brave 

(Indomable). Está dirigida por Mark Andrews y Brenda Chapman, 

producida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios.  

 

La película cuenta la historia de la princesa Mérida del clan Dunbroch, en 

La Escocia Medieval. La princesa tiene mucho carácter, desea la libertad y 

controlar su propio destino. Ella decidió romper una antigua costumbre 

de casarse con el primer hijo de los aliados de su padre, lo que causó la 

cólera y el caos en el reino. Mérida abandona el palacio después de tener 

una fuerte discusión con su madre. En el bosque encontró una bruja en el 

bosque que le dio una medicina peligrosa que cambiaría su destino. 

Mérida tuvo la oportunidad que deseaba mucho, pero ¿lo hará? 

 

Os recomendamos Brave porque la princesa Mérida no tenía nada en 

común con las princesas de Disney. Mérida representaba el feminismo 

porque no necesita la protección ni el rescate de los príncipes. Es valiente 

e indomable. Rompe una antigua costumbre y lucha por su propio 

destino. Es responsable porque asume responsabilidades por los errores 

que cometió. Se pueden aprender feminismo, igualdad, valentía y 

responsabilidad con esta película. 

 

En 2013, Brave ganó el Oscar a la mejor película animada y el Globo de 

Oro al mejor largometraje animado. 
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SOLUCIONES 
VOCABULARIO 

1. Mérida, la Reina Elinor y el Rey Fergus protagonizan la película Brave   
(Indomable). 

9. Mérida era la princesa  del clan Dunbroch en Escocia. 
10. Mérida tenía tres hermanos menores que eran trillizos idénticos. 
11. Mérida no necesitó un príncipe para rescatar a su madre. 
12. Mérida tenía que contraer matrimonio con el primer hijo de los aliados de 

su padre. 
13.  La Reina Elinor tuvo una pelea con Mérida sobre las costumbres 

antiguas. 
14. La discusión entre Mérida y la reina no fue bien. 
15. Los aliados del Rey Fergus provocaron el caos después que de que 

Mérida se fugara del palacio. 

 
GRAMÁTICA 

 
Harris, Hubert y 

Hamish 

Los tres hermanos menores de Mérida 
ERAN/FUERON trillizos idénticos. A ellos LES 
GUSTARON/LES GUSTABAN los dulces. Una vez 
ellos COMÍAN/COMIERON el pastel envenenado 
PREPARANDO/PREPARADO por Mérida para su 
mamá por accidente y todos los tres SE 
CONVIRTIERON/SE CONVERTÍAN en tres osos 
negros. 

  

 
Reina Elinor 

La madre de Mérida, la Reina Elinor, FUI/ERA muy 
elegante y amable, pero al mismo tiempo estricta y 
tradicional. Todos los días QUERÍA/QUISO hacer de 
Mérida una princesa bonita. La ENSEÑÓ/ENSEÑABA 
a dar discursos, tocar instrumentos y tejer. Pero a 
Mérida no LE IMPORTABAN/LE IMPORTARON las 
reglas tradicionales. Por eso, TUVIERON/TENÍAN 
una pelea sobre una antigua costumbre del 
matrimonio. 

 

 
Rey Fergus 

Para Mérida, su padre, el Rey Fergus, 
REPRESENTABA/REPRESENTÓ fuerza, impulso y 
diversión. PERDIÓ/PERDÍA la pierna cuando 
LUCHÓ/LUCHABA contra un oso negro que SE 
LLAMABA/SE LLAMÓ Mor´du. 
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COMPRENSIÓN 

1. ¿Cómo son las personalidades de Mérida y su madre? 

Mérida es rebelde/decidida/terca/valiente y su madre es 

elegante/amable/estricta/tradicional. 

 

2. ¿Cuándo perdió el Rey Fergus una pierna? 

El rey la perdió cuando luchó contra un oso negro que se llamaba Mor 

´du. 

 

3. ¿A usted, qué tipo de padre le gusta más? ¿Cómo La Reina Elinor o 

El Rey Fergus? 

A nosotros nos gusta más un padre como El Rey Fergus. Porque para la 

Reina Elinor, un buen hijo tiene que seguir sus reglas. Pero todas las 

personas tienen pensamientos y pasatiempos diferentes. Creemos que 

un buen padre no debe limitar el crecimiento de su hijo. Por eso, 

preferimos el Rey Fergus. 

*Estamos abiertos a recibir opiniones diferentes. 

 

4. ¿Hay alguna cosa tradicional que no le gusta? ¿Qué es? 

Algunas familias tradicionales todavía creen que es mejor tener un hijo 

que una hija porque la hija va a casarse y salirse en el futuro. Una frase 

tradicional de China nos dice ¨La hija casada es parecida al agua 

derramada (嫁出去的女兒，潑出去的水)¨.Entonces no vale la pena criar  

una hija. Pensamos que esta idea es demasiado tradicional y tener un 

hijo o una hija es igualmente bueno. 

*Estamos abiertos a recibir opiniones diferentes. 

 

5. Determinar si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). 

i. La Reina Elinor era muy tradicional.  (V) 

ii. A Mérida le importaban las reglas antiguas. (F) 

iii. Mérida siempre estaba de acuerdo con su madre. (F) 

iv. Mérida deseó un príncipe para que le ayudara a salvar a la reina. (F) 

 


